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Taller  
                 Red de Cooperación Latinoamericana sobre el estudio del Tizón Tardío 

y otras enfermedades de las Solanaceas 
Hotel Cabañas del Lago, Puerto Varas, Chile 

Lunes, 27 de marzo de 2023 
 

Invitación 
Se le invita cordialmente al IV Taller de la Red Tizón Latino. El objetivo es compartir conocimientos y 
experiencias en torno a los tizones y otras enfermedades de solanaceas en Latinoamérica, discutir 
proyectos de investigación conjunta y promover acciones que fortalezcan a la Red Tizón Latino. Además, 
en esta ocasión queremos ampliar la red a otras patologías de la papa de importancia para latinoamérica 

Este evento se realizará previo al XXIX Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa (ALAP) 
organizado por la Asociación Chilena de la papa ACHIPA (http://achipa.cl) 

Lugar: Hotel Cabañas del Lago,  Klenner 195, Puerto Varas, Región de Los Lagos, Chile.  

Fecha y hora: Lunes, 27 de Marzo de 2023, de 9:00 a 18:00 hrs. 

Costo: US $60 por persona (incluye materiales, almuerzo y café) 

Ponencias: Presentaciones orales o escritas. Te invitamos acompartir los últimos avances técnicos 
relacionados a la sanidad del cultivo de papa. Si estás interesado en participar con una ponencia 
contacta a Ivette Acuña al correo iacuna@inia.cl. Indicar en Asunto: Reunión Tizon Latino. 

 

El impacto del cambio climático sobre el cultivo de la papa y otras solanaceas, asi como sobre  sus 
patologías, hace neceasario se estudie en forma  constante las poblaciones de los patógenos, su 
epidemiología y su interacción con el ambiente, para determinar estrategias adecuadas de manejo con 
un enfoque sustentable. En el caso específico de la papa, el contexto socio-económico de este cultivo en 
Latinoamérica, hace necesario que se busque reducir los efectos directos e indirectos ocasionados por el 
tizón tardío y otras enfermedades emergentes, que afectan la seguridad alimentaria de los agricultores 
de bajos recursos económicos. 

Esperamos contar con su presencia. 

Comité Organizador 
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PROGRAMA 

 

Hora Actividad Moderador 

9:00- 9:30 Inscripción de participantes Comité 

9:30-9:45 
Bienvenida 

Actualidad de la red tizón latino 

I. Acuña 

 

9:45- 10:15 
Charla:  

Otras patologías de importancia en Latinoamérica. 
 

10:15-11:00 
Ponencias:  

Caracterización de las poblaciones de P. infestans 

F. Lucca /  

S. Restrepo 

11:00- 11.30 Café  

11.30- 12:15 
Ponencias:  

Control químico de Tizónes 

J. Andrade-

Piedra 

12:15-13:00 
Ponencias:  

Sistemas de apoyo a la toma de  decisiones 
I.Acuña 

13:00- 14.00 Almuerzo  

14:00 -15:45 
Ponencias:  

Otras patologías de importancia en el cultivo de papa 
W. Pérez 

15:45- 16:15 Café  

16:15- 17:00 Trabajo de prorización y conclusiones Comité 

17:00 - 18:00 Acuerdos y Compromisos Comité 


